
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 

Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Acta de la reunión del 30 de enero de 2017 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 30 de enero de 2017  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 11:00 h Finaliza a las: 11:30 h Duración: 30 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 
Orden del día: 
1. Validación de las agendas para el estudiante, segundo cuatrimestre del Curso 2016/2017. 
2. Acciones para elaborar la Memoria de la Titulación, Curso 2015/16. 
3. Validación de planes docentes modificados, Curso 2016/2017. 
4. Proceso de evaluación del desarrollo de la enseñanza, Curso 2016/2017. 
 
La Coordinadora de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11:00 h. 

1. Validación de las agendas para el estudiante, segundo cuatrimestre del Curso 
2016/2017. 
La Coordinadora de la Comisión, Teresa Miranda, presenta a la Comisión las distintas agendas 
de estudiante de cada asignatura del segundo cuatrimestre del Curso 2016/2017. Se realizan 
leves cambios y modificaciones para ajustar la compatibilidad de tareas y actividades de 
evaluación de las asignaturas. Sin más intervenciones, se aprueban por unanimidad de los 
asistentes. 

2. Acciones para elaborar la Memoria de la Titulación, Curso 2015/16. 
Teresa Miranda anuncia a la Comisión que la Memoria de la Titulación para el Curso 
2015/2016 debe estar realizada hacia finales del mes de febrero. La profesora Carmen Rojas 
dirigirá el proceso de elaboración de este informe. Se recomienda realizar un documento útil y 
lo más abreviado posible, a partir de la información y formatos de la Memoria del pasado 
Curso. 

3. Validación de planes docentes modificados, Curso 2016/2017. 
Teresa Miranda presenta algunos cambios menores que se han producido en los planes 
docentes de asignaturas del Master. Estos cambios vienen ocasionados, básicamente, por la 
introducción de nuevos profesores en los equipos docentes de estas asignaturas. 

No se producen intervenciones al respecto. Se procede a votar la aprobación de los mismos. 
Se aprueban por unanimidad de los asistentes. 
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4. Proceso de evaluación del desarrollo de la enseñanza, Curso 2016/2017. 
Teresa Miranda plantea que la evaluación del desarrollo de la enseñanza obtenida de los 
alumnos se va a realizar a través de una entrevista, en vez de la metodología tradicional, en la 
que se utilizaba un cuestionario. Los responsables de realizar este proceso serán: 

En primer Curso: Carmen Rojas y Teresa Miranda. 

En segundo Curso: Teresa Miranda y Víctor Valero. 

Las fechas para su realización serán entre el 8 de enero de 2017 y el 16 de febrero de 2017. 

A estas entrevistas también acudirá la Subdirectora de Ordenación Académica. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 11:30 h. 

 
 

 
 
 

Dña. María Teresa Miranda García-Cuevas 
Coordinadora de la Comisión 

 
D. Víctor Valero Amaro 

Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
Dª María Teresa Miranda García-Cuevas 

Dª Carmen Victoria Rojas Moreno 

D. Víctor Valero Amaro 

Dª Silvia Román Suero 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
 
Alumnos: 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
Dª Irene Montero Puertas. Subdirectora de Ordenación Académica. 
 
Excusan su asistencia: 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisión de Calidad del 
Master en Seguridad y Salud 
Laboral 
 

Resumen del acta de la reunión del 30 de enero de 2017 de la Comisión de 
Calidad del Master en Seguridad y Salud Laboral 

Fecha: 30 de enero de 2017  Lugar: Sala de Juntas de la E.II.II. (Badajoz)  

Comienza a las: 11:00 h Finaliza a las: 11:30 h Duración: 30 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

1. Validación de las agendas para el estudiante, segundo cuatrimestre del Curso 
2016/2017. 
Acuerdo alcanzado: Aprobar las agendas del estudiante para el segundo cuatrimestre del 
Curso 2016/2017. 

2. Acciones para elaborar la Memoria de la Titulación, Curso 2015/16. 
Acuerdo alcanzado: Comenzar con el proceso de elaboración del informe de Titulación para el 
Curso 2015/2016. 

3. Validación de planes docentes modificados, Curso 2016/2017. 
Acuerdo alcanzado: Aprobación y validación de los planes docentes modificados. 

4. Proceso de evaluación del desarrollo de la enseñanza, Curso 2016/2017. 
Acuerdo alcanzado: Desarrollar el proceso durante los primeros días de febrero. Asignar las 
cargas de tareas a los miembros de la Comisión. 

 
 
El Secretario de la Comisión, D. Víctor Valero Amaro, en Badajoz, a 30 de enero de 2017  
 
 
 

 
Fdo: Víctor Valero Amaro 
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